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XI. Acercamiento Educativo al Deporte 
6.- Día de Patinaje sobre Hielo 
 
Descripción 
Actividad deportiva que acerca al alumnado al mundo del patinaje y a la experimenta del 
patinaje sobre hielo en una instalación municipal, con posibilidad de realizar experiencias de 
patinaje (que pueden incluir monitor/a y merienda) en una pista de hielo de medidas olímpicas 
de 1.624 metros cuadrados. 
 
Objetivos 
 Introducir al alumnado en nuevas experiencias deportivas. 
 Iniciar al alumnado en el patinaje sobre hielo. 
 Perfeccionar el nivel de patinaje para el alumnado ya iniciado. 
 Mejorar la coordinación, equilibrio, reflejos y concentración a partir de una experiencia 

divertida, como el patinaje. 
 Apreciar y respetar normas de convivencia fuera del aula. 
 Estimular y fomentar la confianza en si mismo, el afán de superación y la tolerancia, a partir 

del patinaje grupal. 
 Compensar desigualdades sociales propiciando oportunidades para conocer deportes en 

hielo. 
 

Contenidos 
 Breve charla sobre los deportes en hielo, el mantenimiento de una pista de hielo y los 

beneficios del patinaje en hielo. 
 Demostración o exhibición de patinaje por un profesor o invitado de este deporte. 
 Instrucciones de uso de patines y desplazamientos para poder disfrutar de la actividad. 
 Ejercicios de patinaje. 
 Propuesta didáctica para el profesorado. 
 
Dirigido a 
Alumnos/as de todas las etapas y ciclos educativos, 
desde los 2 años de edad. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
 Instalación Deportiva Municipal Pabellón Mulhacén. 
 Material especifico de la actividad 
 
Calendario 
Días lectivos del curso escolar 2017-2018. 
 
Duración 
Entre 2 y 3 horas dependiendo de la opción elegida  
 
Observaciones 
> Los precios por alumno/a participante, según la opción a elegir, son los siguientes: 
 - Experiencia de patinaje libre sin merienda: 4,50 € 
 - Experiencia de patinaje libre con merienda: 6,00 € 
 - Experiencia de patinaje con monitor sin merienda:  6,00 € 
 - Experiencia de patinaje con monitor y con merienda: 9,00€ 
> Al ser una actividad educativa, estos precios son inferiores a los habituales para el público en 
general. 
> La pista, en horario de mañana, estará reservada exclusivamente para el alumnado de los 
centros educativos. El número máximo de participantes por sesión no podrá superar el aforo 
permitido (400 personas, pudiéndose dividir la pista en dos zonas, en los casos de participación 
de alumnado de apreciable diferencia de edad, dejando además un espacio para cada curso, 
con su profesor independiente, 
> Los participantes deberán llevar, para realizar la actividad, guantes apropiados para el hielo 
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Horarios: 
A concretar con el centro educativo correspondioente en el periodo comprendido 
entre a elegir entre las 8:30 y las 15,00 horas. En algunos casos, a petición del centro, también 
se podrá acordar re realización de la actividad en sesión de tarde, previa cita. 
 
Organiza 
Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Granada. 
 
Colabora 
Don Patín, Patinaje sobre Hielo. 
 
Tramitación de solicitudes 
Pista Patinaje Hielo Granada 
C/ Calle Torre de la Pólvora , 17 
18008, Granada. 
Teléfonos: 958.958.014 / 689.473.689  
E-mail: donpatinpistadepatinajesobrehielo@hotmail.com 
Web: www.donpatin.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


